Ellos no pueden... decide tú

¡Esteriliza!
¡Una decisión responsable!

Dominancias

Marcajes
y celos

Enfermedades

Camadas
no deseadas

La esterilización de mascotas

Numerosos estudios avalan los beneficios de esterilizar a los animales de compañía,
una decisión responsable que el propietario debe tomar por el bien de su mascota.

¿Cuáles son las

RAZONES

por las que debes hacerlo?
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Control de la población
de mascotas.
Menor deseo de escapar
en épocas de celo.
Menor riesgo de enfermedades
como tumores mamarios,
testiculares, ováricos y uterinos.
Reducción del número de
cachorros o gatitos no deseados.
Disminución del estrés
relacionado con la maternidad.

Una vida más larga
y saludable.
Reducción o eliminación
del riesgo de marcaje.
Disminución de los
comportamientos agresivos
entre congéneres.
Desaparición de las montas
de origen sexual.
Mejora del
comportamiento social.
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Es importante saber que…
◗ Es normal que los animales ganen algo de peso, ya que su
metabolismo se ralentiza, por lo que habrá que ajustar
la dieta de la mascota.
◗ El posoperatorio no es complicado y, generalmente, la mascota
podrá dormir en su casa el mismo día de la intervención.

Falsos mitos
Es mejor esperar a su primer celo…
La cirugía es peligrosa…

Inmediatamente después de la
esterilización, desaparecerán todos
los problemas de comportamiento…
¿No es mejor que tengan una
primera camada? Así se calman…

No se ha demostrado ningún beneficio en esperar hasta
ese momento.
Es normal estar nervioso ante una intervención quirúrgica,
pero los veterinarios las realizan de manera bastante
habitual.
¡No tan rápido! Muchos de los comportamientos
indeseados causados por el ciclo sexual disminuyen, pero
también dependen de la personalidad y la fisiología de la
mascota. No será instantáneo, pero ayudará junto con un
entrenamiento apropiado.
No hay magia tras el parto. Que una mascota se comporte
bien depende de un buen adiestramiento.

¿Qué tengo que saber antes de la cirugía?
◗
◗
◗
◗
◗

Mi veterinario me preguntará sobre alergias, medicaciones, etc.
Mi mascota debe tener las vacunas al día.
Deberá estar en ayuno unas horas antes de la cirugía, variable según la edad del animal.
Unos días antes, mi veterinario propondrá realizar un examen físico y analítica completa.
Si mi mascota es una hembra, mejor operar cuando no esté en celo.
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